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Cómo usar WhatsApp
Hacer videollamadas desde su teléfono inteligente, su computadora o una 
tableta puede ser fácil con WhatsApp 

¿Qué es WhatsApp?
Como Skype, WhatsApp también es una aplicación muy usada 
para hacer videollamadas. Se usa principalmente en teléfonos 
inteligentes, pero también está disponible para portátiles y 
computadoras de sobremesa.
Con WhatsApp, puede hacer una videollamada a otras personas 
cuando quiera, y puede hablar todo el tiempo que necesite. 
También puede enviar mensajes y hacer llamadas solo de audio.
El sitio web de WhatsApp es www.whatsapp.com.

Cómo funciona
Llamar con WhatsApp es igual que hacer una llamada telefónica 
normal. Tiene que seleccionar el nombre de la persona a la que quiere llamar, y 
después hacer clic o tocar en el botón de videollamada para llamar.
Cuando comienza una llamada, la cara de la persona a la que llama aparecerá 
ocupando toda la pantalla. También podrá ver una ventana pequeña con la cara 
de usted, para que sepa cómo lo ve la persona a la que está llamando.

¿Cuánto cuesta?
WhatsApp es completamente gratis. No cuesta dinero descargar, instalar ni usar 
la aplicación.
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Cómo añadir contactos en 
WhatsApp
Antes de que pueda empezar a hacer 
videollamadas con WhatsApp, es necesario añadir 
contactos. Se pueden añadir contactos de dos 
formas:
1. WhatsApp puede usar su lista de contactos 

existente. Cuando instale o abra WhatsApp, le 
pedirá permiso para usar la lista de contactos de 
su teléfono o del dispositivo que esté usando. La 
aplicación detectará automáticamente cuáles de 
sus contactos también tienen WhatsApp 

2. Puede buscar personas en WhatsApp usando la 
barra de búsqueda. Pulse o haga clic en el botón “+” 
o “Añadir contactos”. Después podrá buscar a alguien 
por su nombre, su número de teléfono o su dirección 
de correo electrónico.

Cómo invitar contactos
Si las personas a las que conoce no usan WhatsApp, 
puede invitarlos a que lo usen. Pulse o haga clic en el 
botón “Invitar amigos” para enviarles un mensaje con 
instrucciones sobre cómo pueden instalar la aplicación 
en sus dispositivos.
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Cómo hacer una llamada
Para hacer una videollamada con WhatsApp, 
simplemente siga los siguientes pasos:
1. Pulse o haga clic en el nombre de la persona a quien 

quiere llamar.
2. Pulse o haga clic en el botón de videollamada. Tiene la 

forma de una cámara de video.
3. Espere a que la persona conteste (tendrán que hacer 

clic en el botón verde).
4. Puede hablar todo el tiempo que quiera. Verá la cara 

de la otra persona en su pantalla, y su propia cara 
aparecerá en la esquina para que pueda ver cómo le 
ven a usted.

5. Termine la llamada haciendo clic o pulsando en el 
botón rojo.

Más sobre WhatsApp
Una vez que termine con su lista de contactos, hacer una videollamada con 
WhatsApp es tan fácil como hacer una llamada telefónica. Incluso mejor, porque 
¡es totalmente gratis!
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